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"No estaba alarmado, sino fascinado" 
 

Compramos un cerdo barrigudo en noviembre después de perder 
nuestro último cerdo por artritis. La llamamos Phoebe y es una 
cerda doméstica, como un perro gato. Ella es un poco amorosa y se 
unió rápidamente a mi esposo. Habíamos planeado unas 
vacaciones en febrero para dos semanas y encontré una 
maravillosa granja de cerdos donde pusimos a bordo de Phoebe 
durante nuestro tiempo fuera. Tenían una gran experiencia en la 
crianza de cerdos panzudos, así que Sabía que cuidarían bien de 
ella. 

 

Anticipé que muy probablemente sufriría un conflicto de abandono 
porque nunca habíamos estado sin ella durante mucho tiempo antes, 
y ella estaba en un lugar completamente extraño. Un par de dias 
después, nosotros volvimos. 

 
Cuando volví, comencé a notar que no estaba orinando tanto como de costumbre, y me acosté 
mucho antes y tomaba siestas durante el día. Esto fue muy extraño para ella mientras yo cocinaba 
porque los cerdos están más interesados en la comida que en dormir. 

 

Al tercer día, acompañé a Phoebe de regreso a su favorito lugar para orinar tan pronto como llegué a 
casa, sabiendo que ella tenia mucha orina a eliminar. ¡Se orinó pura sangre! ¡Ella estaba en curación del 
conflicto de abandono (que afecta a los riñones)! No estaba alarmada, sino más bien fascinada. Noté que 
tenía un gran apetito y parecía muy feliz y alerta. Empecé a darle alimentos para limpiar los riñones como 
espárragos y arándanos, además mucha más agua. En una semana, estaba orinando líquido claro. 

 

Si no hubiera sido totalmente consciente de la GNM y anticipase el conflicto, la hubiera llevado 
inmediatamente a al veterinario para un examen completo que probablemente la traumatizara. Además 
ella hubiera sido dada antibióticos fuertes que harían detener la curación necesaria de los riñones. 

 

Ya no vivo con miedo al cáncer o la enfermedad gracias a la Germánica Nueva Medicina, y como veo un 
ejemplo tras otro de su veracidad, quiero decirles a todos quién ¡escucharemos! 
 
Cheryl Kluge 

 

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


